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POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL 

 
 

Seguridad Estelar Ltda. Es una organización que brinda servicios de Vigilancia y asesoría en 
Seguridad Privada, a personas Naturales o Jurídicas, para la protección de vidas y bienes, 
generando un ambiente de bienestar, confianza y seguridad a cada uno de nuestros clientes, 
empleando personal con entrenamiento adecuado y los medios tecnológicos necesarios, para 
asegurar el control y cumplimiento de nuestros servicios profesionales y en congruencia con la 
satisfacción del cliente. 

 
Seguridad Estelar Ltda. Consciente de que la seguridad vial es un tema de salud pública y una 
problemática social, establece fomentar el autocuidado y generar conciencia en los roles como 
peatones, conductores y pasajeros, promoviendo el respeto y la cultura ciudadana frente a los 
demás intervinientes en circulación y tránsito pues la seguridad vial es asunto de todos. 

 
Como lineamientos de obligatorio cumplimiento la entidad define: 

 
• Se debe cumplir con la reglamentación establecida en el Código Nacional de Tránsito y 

Transporte Terrestre, y en general con el marco legal aplicable según su rol en la vial 

(conductor, pasajero, acompañante y peatón). 

• Los vehículos propios y contratados deben tener la documentación legal completa y estar 

amparados por las pólizas de garantía necesarias para la prestación de los servicios. 

• Se prohíbe el uso del celular u otro medio de comunicación mientras se esté conduciendo. 

• Se prohíbe conducir bajo los efectos del alcohol y sustancias psicoactivas durante el 

desarrollo de las actividades laborales. 

• Se debe utilizar el cinturón de seguridad y/o barboquejo siempre que esté conduciendo y 

cuando aplique. 

• Se debe respetar los límites de velocidad en cada uno de los corredores viales urbanos o 

rurales sean vehículos propios o de terceros. 

• Se debe cumplir con el uso adecuado y suficiente de los Elementos de Protección 

Personal (EPP). 

• Se debe cumplir con las horas de conducción continúas implementando pausas activas 

establecidas en la política de regulación de horas de conducción y descanso. 

La alta dirección asigna los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para dar 
cumplimiento al Plan Estratégico de Seguridad Vial y se componente a tener un mejoramiento 
continuo en sus acciones viales con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto. 
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